
Trabajar con la cobertura del Mayor Grupo Asegurador del Mundo es simple, 
porque la PÓLIZA PYMES CHARTIS es el seguro que usted necesita con las 
facilidades de contratación que le viene bien. 
Un conjunto de coberturas que recoge la experiencia de más de 40.000 expertos 
que trabajan para más de 40 millones de clientes en los cinco continentes, con 
un mismo objetivo, hacer que usted viva Su mundo seguro.

Cuando decimos su mundo seguro, decimos su PYME 
con la cobertura de CHARTIS Compañía de Seguros.

Para saber más sobre las ventajas de Póliza Pymes CHARTIS 
comuníquese al 0800 8580
www.chartisinsurance/uruguay.com

*Sujeto a las condiciones generales 
y particulares de cada póliza

· Contratación rápida, a sola firma y sin inspección previa
· Coberturas a primer riesgo

Incendio de Edificio y Aliados

Incendio de contenido y/o Mercadería

Hurto de contenido y/o Mercadería

Todo Riesgo Equipos Electrónicos fijos

Cristales 

Incorporación automática de bienes

Remoción de escombros y/o Gastos de limpieza

Gastos de alquiler

Daños por agua

 20.000 
 10.000 

 1.000 
 1.000 
 1.000 
 2.000 
 1.000 

 500 
 200 

 30.000 
 20.000 

 2.000 
 2.000 
 2.000 
 3.000 
 2.000 
 1.000 

 300 

Capital Capital

45

100

85

Módulo 1 Módulo 2

Costo total en 4 cuotas de:



*

Firma Corredor Cód. Corredor

Nombre Cliente C.I.

Domicilio Tel

Pague hasta en 3 cuotas sin recargo Cantidad de cuotas

Tarjetas de crédito / VISA / MASTER / OCA.Datos de la tarjeta

Número Titular

El local deberá contar con las siguientes características:

1) Construcción de Hormigón armado y/o mampostería de ladrillos.
2) Techos sólidos e incombustibles de hormigón armado y/o mampostería de ladrillo 
y/o techos livianos (excluyendo techos y cerchas combustibles).
3) Instalación eléctrica en buenas condiciones.
4) Extintores reglamentarios operables con sus cargas actualizadas.
5) No lindar con terrenos baldíos, obras en construcción y/o edificios abandonados.
6) Todas las puertas de acceso con cerradura de doble paleta.

Condiciones de contratación:


